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Sobre: 

Nómina y 

Bonificación 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres
1
, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

I. INTRODUCCIÓN  

Comparece el señor Luis Villafañe Montalvo, en 

adelante “el recurrente”, solicitando que dejemos sin 

efecto la resolución emitida el 11 de enero de 2016, 

por la parte recurrida, la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Mediante dicha resolución, la 

Coordinadora Regional de la División de Remedios 

Administrativos denegó el recurso presentado por el 

recurrente en el que reclamaba el pago de varios meses 

de trabajo.  

Veamos la procedencia del recurso. 

II. HECHOS DEL CASO 

El 9 octubre de 2015, el recurrente presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo ante la parte 

recurrida, requiriendo que se le compensara por las 

labores realizadas en el proyecto Sillas de Ruedas. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-031, se designó al Juez 

Bermúdez Torres como Presidente del Panel IX de la Región 

Judicial de Ponce – Aibonito.  
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Además, solicitó que se le entregara copia de sus 

estados de cuenta.  

El 16 de octubre de 2015, la parte recurrida 

emitió su respuesta a la solicitud del recurrente. 

Mediante la misma, se le entregó al recurrente los 

estados de cuentas, según solicitado. 

Posteriormente, el 28 de noviembre de 2015, el 

recurrente presentó una nueva Solicitud de Remedios 

Administrativos ante la parte recurrida, reclamando el 

pago por los trabajos realizados durante los meses de 

marzo y abril de 2014 en el área de mantenimiento. 

Además, solicitó los pagos de su nómina para los meses 

de septiembre y octubre de 2014 y febrero, mayo, 

junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015 

por los trabajos realizados en el área de sillas de 

ruedas. 

El 17 de diciembre de 2015, la recurrida emitió 

una resolución en respuesta a la petición del 

recurrente. Mediante la misma, le notificó al 

recurrente que la supervisora de la unidad de cuentas 

del complejo correccional de Bayamón 501, la señora 

Aurea Cordero, les había informado que no existía nada 

pendiente en el proyecto de las sillas de ruedas a 

nombre del recurrente. Además, se le orientó al 

recurrente verificar con el oficial a cargo de las 

nóminas. 

En desacuerdo con la decisión emitida, el 28 de 

diciembre de 2015, el recurrente presentó una 

Solicitud de Reconsideración ante el Coordinador 

Regional de la División de Remedios. En el referido 

escrito, el recurrente solicitó la revisión de la 

contestación emitida por el recurrido. Sostuvo que 
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desde mayo de 2014 fue asignado a trabajar en el 

proyecto Sillas de Rueda y, luego de evaluar los 

estados de cuenta, se percató que no se le había 

acreditado el pago por el trabajo realizado. 

El 11 de enero de 2016, la parte recurrida emitió 

una resolución, denegando la petición de 

reconsideración. Añadió que la determinación emitida 

por la recurrida el 17 de diciembre de 2015, fue 

responsiva. Además, le orientó nuevamente a verificar 

con el oficial encargado. 

Inconforme, el 26 de enero de 2016, el recurrente 

acudió ante esta segunda instancia judicial. Arguye 

que trabajó durante los periodos de septiembre y 

octubre de 2014 y febrero, mayo, junio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2015 sin que se le 

acreditara la compensación correspondiente.  

El recurrente presentó como prueba los acuerdos 

del Comité de Clasificación y Tratamiento, en los que 

se le asignó al proyecto de las sillas de ruedas. 

Sostiene que hasta el momento no se ha modificado el 

acuerdo, por lo que aún sigue asignado a dicho 

proyecto. 

El 23 de febrero de 2016, ordenamos a la 

Procuradora General expresar su posición en torno 

recurso presentado. Evaluado el escrito de la parte 

recurrida, estamos en posición de adjudicar los 

méritos del recurso promovido.   

III. DERECHO APLICABLE 

A. Proceso Adjudicativo conforme a la LPAU 

Conforme dispone la sección 3.15 de Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 

2165, la parte adversamente afectada por una 
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resolución u orden parcial o final podrá, dentro del 

término de veinte (20) días desde la fecha de archivo 

en autos de la notificación de la resolución u orden, 

presentar una moción de reconsideración de la 

resolución u orden. La agencia, dentro de los quince 

(15) días de haberse presentado dicha moción, deberá 

considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare 

dentro de los quince (15) días, el término para 

solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde 

que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren 

esos quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare 

alguna determinación en su consideración, el término 

para solicitar revisión empezará a contarse desde la 

fecha en que se archive en autos una copia de la 

notificación de la resolución de la agencia 

resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y 

archivada en autos dentro de los noventa (90) días 

siguientes a la radicación de la moción de 

reconsideración. Si la agencia acoge la moción de 

reconsideración pero deja de tomar alguna acción con 

relación a la moción dentro de los noventa (90) días 

de ésta haber sido radicada, perderá reconsideración 

sobre la misma y el término para solicitar la revisión 

judicial empezará a contarse a partir de la expiración 

de dicho término de noventa (90) días salvo que la 

agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) 

días, prorrogue el término para resolver por un 

período que no excederá de treinta (30) días 

adicionales. 3 LPRA sec. 2165.   

Por su parte, la sección 4.2 de LPAU, 3 LPRA sec. 

2172 dispone que:       
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[u]na parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de una agencia y 

que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de 

un término de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de 

la fecha aplicable de las dispuestas en la 

sec. 21658 de este título cuando el término 

para solicitar la revisión judicial haya 

sido interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de 

reconsideración.       

  
De igual forma, la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, establece:   

El escrito inicial de revisión deberá ser 

presentado dentro del término jurisdiccional 

de treinta (30) días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final 

del organismo o agencia.  Si la fecha del 

archivo en autos de copia de la notificación 

u orden es distinta a la del depósito en el 

correo de dicha notificación, el término se 

calculará a partir de la fecha del depósito 

en el correo. 4 LPRA, XXII-B.  

 
Contrario a un término de cumplimiento estricto, 

cuando se incumple con un término jurisdiccional no 

hay espacio para justa causa pues es un término fatal, 

improrrogable e insubsanable que no puede ser acortado 

ni extendido. Véase,  Martínez, Inc. v. Abijoe Realty 

Corp., 151 DPR 1 (2000).     

B. Proceso Adjudicativo conforme al Reglamento Núm. 

8583 del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de 

la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 

de mayo de 2015, fue aprobado conforme la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme”, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988 (LPAU), 3 LPRA § 2101 et. 

seq., y el Plan de Reorganización Núm. 2, de 21 de 
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noviembre de 2011. Dicho Reglamento cumple con el 

propósito de “que toda persona recluida en una 

institución correccional disponga de un organismo 

administrativo, en primera instancia, ante el cual 

pueda presentar solicitud de remedio, para su 

atención, con el fin de minimizar las diferencias 

entre los miembros de la población correccional y el 

personal y para evitar o reducir la radicación de 

pleitos en los Tribunales de Justicia”.   

Según dispuesto en el Reglamento Núm. 8583, Regla 

VI, la División de Remedios Administrativos tendrá 

jurisdicción para atender las solicitudes de remedios 

que presenten los confinados en cualquier institución 

correccional. Además, el Reglamento dispone en la 

Regla XIV que en los casos en que el confinado no esté 

conforme con la respuesta a su solicitud, tendrá 

veinte (20) días calendarios a partir del recibo de la 

notificación de la respuesta para presentar un escrito 

de reconsideración ante el Coordinador Regional.  

Por su parte, la Regla XV le provee al confinado 

el mecanismo para la presentación de una Revisión 

Judicial ante el Tribunal de Apelaciones, de continuar 

insatisfecho con la resolución del Coordinador 

Regional. Específicamente expresa que el confinado 

podrá solicitar revisión ante esta segunda instancia 

judicial dentro del término de treinta (30) días a 

partir de la fecha del archivo en autos de la copia de 

Notificación de la Resolución de Reconsideración, o 

noventa (90) días a partir de la presentación de la 

Solicitud de Reconsideración acogida, si la agencia no 

actúa conforme a la misma. 
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C. Deferencia 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA secs. 2101 et seq., y su casuística 

requieren que todas las decisiones administrativas 

impugnadas sean examinadas de modo que otorguen el 

mayor grado de deferencia hacia la agencia que produjo 

la determinación impugnada. Los organismos 

administrativos cuentan con un grado de experiencia 

que les brinda un conocimiento especializado en cuanto 

a los asuntos y controversias que atienden. Otero 

Mercado v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003).   

Se le reconoce a los procesos administrativos y a 

las determinaciones de hechos de las agencias una 

presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Vélez 

v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006); Polanco v. 

Cacique Motors, 165 DPR 156, 170 (2005).  

Las autoridades carcelarias cuentan con amplia 

discreción para crear e implementar toda disposición 

reglamentaria que se considere necesaria para la 

consecución del interés del Estado en cuanto a 

preservar la seguridad en las instituciones 

correccionales y el proceso de rehabilitación de los 

confinados. Es por ello que los tribunales conceden 

gran deferencia a estos organismos en situaciones 

donde se pretende revisar sus actuaciones cuando una 

parte resultó alegadamente afectada. Cruz Negrón v. 

Administración de Corrección, 164 DPR 341, 356 

(2005).    
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IV. ANÁLISIS 

En el presente caso, el recurrente nos solicita 

que revisemos una Resolución emitida por la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. Mediante la misma, el 

foro recurrido determinó que no existían pagos 

pendientes a nombre del recurrente. 

El recurrente sostiene que durante varios meses 

trabajó en el proyecto de sillas de ruedas. Alegó que 

la recurrida no le compensó el pago correspondiente a 

las labores que realizó durante esos meses, por lo que 

solicita que se le acrediten. 

Sin embargo, según surge del escrito de la 

Procuradora General, la señora Wanda I. Rijos, 

Auxiliar de Contabilidad I de la recurrida, certificó 

que desde mayo de 2015 no se ha presentado prueba de 

asistencia de ningún confinado al taller de sillas de 

ruedas. Asimismo, el señor Elvin Cales, Oficial de 

Custodia encargado del Proyecto Silla de Ruedas, 

reiteró que desde abril de 2015, dicho proyecto se 

encuentra inactivo. Tampoco existía prueba que 

demostrara que algún confinado hubiese asistido al 

proyecto de sillas de ruedas durante los meses de 

septiembre y octubre de 2014.     

En este caso, el recurrente sólo presentó sus 

estados de cuenta, no presentó prueba que acreditara 

su asistencia al proyecto de Sillas de Ruedas durante 

los meses que reclama. Por consiguiente, no logró 

derrotar la presunción de corrección de las acciones 

de la agencia recurrida que demostraron que durante 

los meses que reclama, el proyecto Sillas de Ruedas se 

mantuvo inactivo. 
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En cuanto al pago correspondiente al mes de 

febrero de 2015, se demostró que el mismo fue 

efectuado. Según surge del expediente, el mismo fue 

identificado como “nómina mantenimiento”, en 

sustitución de “Proyecto Sillas de Ruedas”. 

Reiteradamente hemos expresado que las decisiones 

emitidas por organismos administrativos merecen 

nuestra deferencia. Los tribunales revisores no 

debemos intervenir con las decisiones de las agencias 

administrativas, a menos que la parte que las impugna 

presente suficiente evidencia para derrotarlas. Aquí, 

el recurrente no presentó suficiente prueba ante el 

foro administrativo ni ante este foro apelativo para 

sostener adecuadamente su reclamo. Al no existir 

ningún tipo de prueba que sostenga el reclamo del 

recurrente, debemos coincidir con la resolución 

emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.   

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

resolución recurrida.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


